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En plena campaña del día del Seminario,
dejamos que sean los propios
seminaristas los que hoy escriban su testimonio en las páginas de nuestra revista.
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Luz en la Noche
Nueva evangelización
Jóvenes de la diócesis salen a las calles del
centro de Burgos para encontrarse con
otros jóvenes y hablarles del Jesús.
Es la primera Luz en la Noche
que se hace en la diócesis.
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EDITORIAL

E

L debate público ha vuelto
a incendiarse días atrás a
consecuencia, una vez más,
de una innecesaria e injusta polémica en torno a la clase de Religión católica. Decimos una vez
más, porque llevamos en este
debate más de treinta años.
Ahora, las voces de ciertos sectores ideológicos sectarios se alzan
contra el nuevo currículo de la
materia –creado ante la reforma
de la ley de educación LOMCE–
por la inclusión de un apéndice
de oraciones cristianas en algunos
cursos de educación primaria.
Llama cuanto menos la atención cómo la pretendida repulsa
hacia una supuesta «catequización» en las aulas silencia, sin

La clase de Religión,
un derecho elemental
embargo, cómo la nueva ley vulnera los derechos básicos de los
padres que quieran para sus hijos
«la formación religiosa y moral
que esté de acuerdo con sus propias convicciones», tal como
recoge nuestra Carta Magna de
1978 o la misma Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Y es que –es obligado denunciarlo–, la nueva ley deja a la asignatura de Religión en bachillerato
relegada a oferta opcional según

decidan las comunidades autónomas o los propios centros de
enseñanza, incumpliendo con ello
los acuerdos que la Santa Sede y
el Estado español firmaron en el
año 1979. Pero esto, las voces
facinerosas no lo evidencian, pues
sus intereses son claramente
otros. No quieren respaldar un
derecho básico, sino tener un
argumento más para desacreditar
a la Iglesia y mantener un debate
ideológico y casposo sin sentido.

INTENCIONES ENCOMENDADAS AL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN

Intenciones del Papa
Universal
Para que quienes se dedican a la
investigación científica se pongan al
servicio del bien integral de la persona
humana.

Por la evangelización
Para que se reconozca cada vez más
la contribución propia de la mujer a
la vida de la Iglesia.

No se trata, por tanto, de un
privilegio ni de una pretendida
«lucha» por volver a implantar en
España el nacionalcatolicismo,
como se ha comentado en algunos medios de desinformación
hace varios días. Se trata de un
derecho universal: el de poder
educar a los hijos según las propias convicciones de los padres.
Ojalá la asignatura de Religión
católica –que siempre es libre y
opcional para quien quiera escogerla– consiga un estatuto propio
dentro del plano curricular de
estudios y sea vista como un derecho fundamental, un ejercicio de
libertad y nunca sirva para incendiar una innecesaria confrontación permanente.

marzo 2015

Intención de la Conferencia
Episcopal Española
Por las vocaciones al sacerdocio, para que los
jóvenes escuchen la llamada del Señor y respondan con generosidad, y el fomento de las
vocaciones sea un empeño de toda la Iglesia.
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Rebelaos contra
la banalización del amor

E

STA es la consigna que
el papa Francisco lanza
a los jóvenes, en su
mensaje para la XXX Jornada
Mundial de la Juventud de
2015. No es la única. El papa
les pide también que se rebelen contra la «cultura de lo
provisional y relativo» y
tomen opciones definitivas,
opciones que «comprometan
para siempre». Incluso va más
lejos. Les vuelve a proponer
lo que ya les dijo en la Jornada Mundial de la Juventud de
Río de Janeiro: «Que seáis
revolucionarios, que vayáis
contracorriente; atreveos a ir
contracorriente y atreveos a
ser felices».
Quizás llame la atención
que el papa diga a los jóvenes
que se atrevan a ser felices.
Porque si alguien va en busca
de la felicidad es, precisamente, la gente joven. Ciertamente, todas las personas de
todos los tiempos, edades y
situaciones van siempre en
busca de la felicidad. Porque
Dios ha puesto en el corazón
de todo hombre y de toda
mujer el ansia de ser feliz y
alcanzar la plenitud. Pero esto
vale de modo especial para
los jóvenes. Durante la juventud surge el deseo profundo
de un amor maravilloso, verdadero y grande, una capacidad inmensa de amar y ser
amado.Ahora bien, amar y ser
amado sin límite es un ingrediente fundamentalísimo para
encontrar la felicidad. ¿Por
qué, pues, el papa insta a los
jóvenes a que «se atrevan» a
ser felices?
El papa sabe muy bien que
las expectativas de los jóvenes son frustradas muchas

MONS. F RANCISCO GIL HELLÍN
Arzobispo de Burgos

«El papa sabe bien que las expectativas
de los jóvenes son frustradas muchas
veces por falsas promesas
mundanas. Así sucede cuando se les
propone, por ejemplo, modelos de amor
que son mentira y que, lejos de conducir
a la felicidad, son causa de profundo
sufrimiento e insatisfacciones».
veces por falsas promesas
mundanas.Así sucede cuando
se les propone, por ejemplo,
modelos de amor que son
mentira y que, lejos de conducir a la felicidad, son causa
de profundos sufrimientos y
clamorosas insatisfacciones.
Más en concreto, «cuando las
relaciones están marcadas
por la instrumentalización del
prójimo para nuestros fines
egoístas, en ocasiones como
mero objeto de placer». Estos
planteamientos contradicen
frontalmente la belleza de la
vocación humana al amor. Por
desgracia, es el modelo que,
debido a los medios de comunicación y a los poderes fácticos, se ha instalado en la
sociedad actual y es seguido
por una inmensa mayoría de
jóvenes. Desafiar ese ambien-

te y no plegarse a los comportamientos políticamente
correctos es muy difícil y
arriesgado. Para hacerlo hay
que tener mucho coraje, hay
que «atreverse».
Ahora bien, vale la pena.
Porque, cuando el amor se
reduce al aspecto sexual y se
le priva de sus características
esenciales de belleza, comunión, fidelidad y responsabilidad, produce los mismos
efectos desastrosos que produjo el alejamiento de Dios
de nuestros primeros padres.

«Para ser felices,
los jóvenes
necesitan volver
al amor
originario»

También a ellos les ofertó el
demonio la cumbre de la felicidad desafiando a Dios y
convirtiéndose ellos mismos
en dioses. Sin embargo, en
ese preciso momento la brújula interior que les guiaba en
busca de la felicidad perdió
su punto de orientación y les
condujo hasta el abismo de la
tristeza y de la angustia. Si
hasta entonces podían mirarse limpiamente a los ojos,
ahora sienten vergüenza el
uno del otro, y aparece la tentación del poder, del dominio
y del deseo del placer a toda
costa, con la consiguiente
pérdida de la felicidad.
Los jóvenes necesitan desandar este camino si quieren
ser felices. Necesitan volver al
amor primitivo, al amor originario. Ese camino de retorno
pasa por Jesucristo. Él es
quien –como les dijo san Juan
Pablo II en Tor Vergata–
empuja a los jóvenes «a dejar
las máscaras que falsean la
vida» y quien suscita en ellos
«el deseo de hacer de la vida
algo grande». Este es el camino que ahora vuelve a proponerles el papa Francisco. Si
los jóvenes no quieren errar
en la búsqueda de la felicidad, necesitan acercarse a
Jesucristo, leer el evangelio a
diario para conocerle, reconciliarse con él en el sacramento de la penitencia y
entregarse al servicio de los
demás. Siguiendo esta ruta su
amor desembocará en el
matrimonio o en el estado
sacerdotal y religioso, según
sea la personal vocación que
cada uno tenga. Pero en uno
y otro caso, encontrarán la
verdadera felicidad.

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA LOCAL EN LA PROVINCIA DE BURGOS

El Espejo de la Iglesia en Burgos: viernes, 13.30 h.
Iglesia Noticia: domingo, 9.45 h.
Mensaje del Arzobispo: domingo, 9.55 h.
Burgos 837 AM

v

105.1 FM v Miranda 105.2 FM v Merindades 94.5 FM

http://www.facebook.com/espejo.burgos
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Manos Unidas agradece la gran
participación en la Operación Bocata
n REDACCIÓN

E

L pasado 26 de febrero,
Manos Unidas celebraba la
iniciativa conocida como
«Operación Bocata», en la que llegaron a repartirse más de 9.000
bocadillos con fines solidarios.
Cristina Romano, presidenta delegada de la ONG en Burgos, ha querido agradecer la buena participación por parte de alumnos y demás
asistentes: «Creemos que un año
más y gracias a vosotros hemos
conseguido el objetivo que nos
proponíamos de juntar a los escolares de Burgos en un acto de solidaridad con los más pobres».
El inicio de la Operación Bocata
tuvo lugar en el colegio Claudio
Sánchez Albornoz, con un acto institucional «muy alegre y emotivo
con los niños, a los que hemos
visto muy concienciados con esta
actividad, con el proyecto y sobre
todo con la idea de solidaridad con
los demás», explica Romano.

Instantánea del acto institucional en el Claudio Sánchez Albornoz.

Además, en su agradecimiento,
ha recordado la colaboración de
todos los que han hecho posible la
16ª edición de la Operación Bocata. Romano hace una mención
especial a Campofrío, empresa que
a pesar de las dificultades por las
que ha pasado, ha proporcionado
gratuitamente una parte importante
del embutido empleado para elaborar los bocadillos. También ha
tenido palabras de agradecimiento

con las demás empresas que colaboraron como cada año, y con
todos los voluntarios, «entre los
que están los ‘infatigables’ del colegio del Circulo que trabajan muy
duro para que podamos tener los
bocadillos». «En nombre de los
verdaderos protagonistas, las niñas
de la India, os damos sinceramente
las gracias y esperemos que en las
próximas ediciones de la Operación Bocata también os apuntéis».

Cuatro burgaleses, camino de los altares
n REDACCIÓN

F

UE el pasado 23 de enero
cuando el papa Francisco
aprobó el decreto de martirio de los siervos de Dios Pío
Heredia y 17 compañeros, monjes del monasterio de Viaceli, en
Cóbreces (Cantabria) junto con
dos monjas del monasterio de
Algemesí (Valencia). Entre los
monjes se encuentra un charro,
un cántabro, uno de Pontevedra,
dos valencianos, cinco leoneses y
otros cuatro de tierras burgalesas.

Los futuros beatos burgaleses
Antonio Delgado González,
nacido en Citores del Páramo el
28 de enero de 1915, fue seminarista en Burgos y después ingresó
en el monasterio. Fue tirado al
mar Cantábrico, cerca de Santander, con sus hermanos de comunidad, siendo oblato, sin siquiera
haber comenzado el noviciado.

Fotografía de los mojes de Viacelli, Cantabria.

El hermano Bienvenido Mata
Ubierna nació el 24 de mayo de
1907 en Celadilla Sotobrín, y fue
bautizado con el nombre de
Robustiano. Comenzó el noviciado
el 8 de diciembre de 1935 y murió
junto con Antonio Delgado al ser
lanzado por el acantilado.
El padre Eugenio García Pampliega murió tiroteado junto a un
compañero, el padre Vicente, en la
carretera de Rumoroso el 21 de
septiembre de 1936. Otro de estos

mártires, el hermano Leandro
Gómez Gil, nació en Hontomín el
13 de marzo de 1915; comenzó el
noviciado en 1933 y profesó
solemnemente el 22 de abril de
1935. Detenido el 30 de diciembre
de 1396, le se obligó a subir a un
coche y nunca más se supo de él.
Su delito fue seguir a Cristo; y por
ello han alcanzado la meta del
Reino eterno. Aún no hay fecha
para la proclamación de estos nuevos beatos, que se espera este año.

AGENDA
. San José
Aunque en el presente año
2015 la solemnidad de san
José del 19 de marzo no es
fiesta laboral, sigue siendo
día de precepto para los fieles católicos Las parroquias
de la diócesis anunciarán
oportunamente a sus feligreses los horarios de misas
para dicha festividad.
. Encuentro de
adolescentes
El sábado 28 de marzo, coincidiendo con el cumpleaños
de santa Teresa de Jesús, va a
tener lugar el encuentro de
adolescentes de la diócesis,
organizado por la delegación
de infancia y juventud. Para
poder participar es necesario
inscribirse a través de las
parroquias o movimientos.
. Mercadillo solidario
El monasterio de San Juan de
Burgos acogerá del 13 al 22
de marzo el tradicional
mercadillo solidario de
Manos Unidas. El dinero
recaudado irá destinado a
subvencionar diversos
programas de cooperación
internacional de esta ONG.
. Semana Santa
Comienzan los actos de
Semana Santa con el pregón
que tendrá lugar el 21 de
marzo a las 20:00 horas en la
catedral. Correrá a cargo de
Javier Rodríguez Velasco,
hasta este año Abad de la
Semana Santa Burgalesa.
El Domingo Ramos tendrá
lugar la procesión de la
borriquilla a las 11:40 horas
desde la iglesia de Lorenzo el
Real, que finalizará a las
13:15 horas con una misa en
la catedral presidida por don
Francisco Gi Hellín. A las
20:00 horas empezará la procesión del Santísimo Cristo de
Burgos desde la parroquia de
San Gil.
El 1 de abril, miércoles santo,
la catedral acogerá la tradicional misa crismal, donde se
bendicen los óleos y se consagra el santo crisma y los
sacerdotes renuevan sus promesas sacerdotales. Será a las
11:00 horas.
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Las calles de Burgos, lugares de encuentro
y evangelización entre los jóvenes
n REDACCIÓN

U

NA treintena de jóvenes
participó en la noche del
pasado 28 de febrero en la
primera iniciativa de nueva evangelización que se realiza en Burgos
según el espíritu de los «Centinelas
de la Mañana». Con edades comprendidas entre los 20 y 35 años, y
haciendo de la capilla de Santa
Tecla de la catedral su marco celebrativo, jóvenes de Burgos, respaldados por otros venidos de Valladolid y con el apoyo de la delegación
de infancia y juventud, han salido a
la calle para encontrarse con otros
jóvenes, hablarles de Jesús e invitarles a hacer un rato de oración
delante del Santísimo, expuesto en
la catedral.
La iniciativa, que se realizaba al
mismo tiempo en otros lugares del
mundo como Verona, Ragusa, Brescia, Santiago de Compostela y Getafe, ha sido programada y ejecutada
por jóvenes y para los jóvenes, tal
como aprendieron a hacerlo en el
Curso Base que tuvo lugar el pasado
mes de octubre. Imitando el estilo
misionero de Jesús, los jóvenes, por

Los jóvenes fueron misioneros en las calles de la ciudad.

parejas, han salido a las calles de
ambiente de la ciudad en medio de
la noche para anunciar a otros jóvenes «la alegría de creer», tal como
detalla Juan José Sebastián, uno de
los organizadores –«antorchas»,
como se llaman ellos– del evento.
El objetivo prioritario de la iniciativa, según Sebastián, no es convertir a los jóvenes que se encuentren por la calle, sino «tocar el
corazón, sobre todo, de quienes
salen a anunciar, para que sean
cada vez más misioneros». Así, los

jóvenes que van a evangelizar por
las calles cuentan con el respaldo
de otros que permanecen en la
capilla «intercediendo por ellos en
oración». Otros reciben a los jóvenes que acuden a la catedral y los
acompañan a arrodillarse delante
del Santísimo, mientras que un tercer grupo ambienta el lugar con
tranquilos cantos y lecturas de
pasajes bíblicos.
Estos tres ministerios –quienes
salen, los que interceden y el coro–
son, además, un factor sorpresa.

Nadie que acude a «Una Luz en la
Noche» sabe el ministerio que va a
desempeñar. Y es que, después de
pasar la tarde con ratos de oración,
formación, momentos de compartir, cenar juntos y ambientar la capilla, los «antorchas», acompañados
por un sacerdote, disciernen qué
ministerio puede realizar cada uno
de los asistentes. Para los jóvenes es
«como si fuera una invitación personal de Jesús a desempeñar el
ministerio que él quiere» y así, los
jóvenes «responden con generosidad a esa llamada concreta».
«Una luz en la Noche» es una de
las propuestas nacidas en Verona,
Italia, de la mano de los Centinelas
de la Mañana, jóvenes que desean
vivir el mandato misionero de Jesús
recibido con el bautismo. Su objetivo es que los jóvenes sean más
conscientes de su tarea misionera y
tomen la iniciativa de «activar la
diócesis a la nueva evangelización»,
tal como reza uno de sus lemas.
Con este deseo de convertirse en
cada vez más misioneros, los centinelas burgaleses están pensando ya
en cuándo volver a repetir esta singular propuesta evangelizadora.

Cristianos reflexionan sobre el modelo político
n RAFAEL MARTÍNEZ

E

L departamento diocesano
de formación sociopolítica
organizó el pasado lunes 2
de marzo el VII encuentro de políticos de inspiración cristiana.
Estos encuentros, que se producen anualmente, tienen como
objetivo ofrecer a los cristianos
que forman parte de partidos políticos un ámbito de diálogo y discernimiento en la Iglesia en Burgos. Para ello, se parte de aquello
que une a todos los cristianos: la
fe en Jesucristo y cómo ésta lleva a
transformar el mundo desde una
política orientada como servicio al
bien común. En esta ocasión, el
encuentro giró en torno al «VII
Informe Foessa sobre exclusión y
desarrollo social en España

2014», realizado por ésta fundación vinculada a Cáritas.
Previamente a la reunión se
hizo llegar a los participantes un
resumen de dicho informe junto
con tres cuestiones que invitaban
a la reflexión: sobre la percepción
personal de cada uno de ellos de
la realidad que describe, el papel
de las administraciones en la
situación de crisis que se expone y
sobre las palabras del papa Francisco al consejo de Europa acerca
de la confrontación con otras formaciones desde la fraternidad.
En el encuentro, se señaló la
necesidad de cambiar de modelo,
de una mentalidad donde el Estado debe solucionar todos los problemas por formas en los que la
gente sea mas protagonista en la
gestión de los diferentes servicios

En el encuentro se reflexionó sobre los retos de la política hoy.

o necesidades, poniéndose como
ejemplo algunas nuevas formas
que van surgiendo de consumo
colaborativo o plataformas de
denuncia, sin olvidar el papel activo de las administraciones en
ofrecer servicios básicos para la

ciudadanía como la sanidad y la
educación en la que nos se deben
escatimar esfuerzos.
Finalmente el encuentro concluyó con la entrega a los invitados de
las propuestas que el informe
FOESSA propone a los políticos.
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Diversos profesionales analizan la
visión de los medios sobre la Iglesia
n REDACCIÓN

M

IRANDA de Ebro acogió
el XXVIII ciclo de charlas
«Iglesia en el mundo»,
organizadas por su ariprestazgo y
con el objetivo de ser un foro de
debate de temas de actualidad, un
ámbito de encuentro y diálogo entre
la Iglesia y la sociedad, entre la fe y
la cultura, entre los cristianos y el
mundo. Según cuenta Odorico
Arranz, arcipreste de esta localidad,
«temas tan interesantes como la
familia, el servicio a los pobres, la
mujer en la Iglesia, la crisis, juventud, ecología o diálogo interreligioso han sido tratados a lo largo de
las 27 ediciones anteriores, cuya
organización recaía en la comisión
arciprestal de catequesis. Desde
este año ha sido la comisión permanente del consejo pastoral arciprestal quien continúa con la organización del ciclo de charlas».
Los temas que han sido tratados
este año han tenido como eje la
buena noticia de ser cristiano.
«Este mensaje de alegría, de gozo,
de vida que somos los cristianos, a

n REDACCIÓN

A
Ernesto Sáez de Buruaga, en el centro, participó en las charlas.

veces y por diversos motivos no ha
sido ni tan positivo ni se ha transmitido del modo debido. Parece
que es más noticia el árbol que cae
que todo el bosque que crece en
silencio; llama más la atención la
noticia del escándalo que la buena
noticia que vive la gran mayoría de
los cristianos que forman la Iglesia», comenta Arranz. «Hay que
recobrar esa dimensión provocadora y transformadora de nuestar
fe», añade. El ciclo comenzó el
pasado 2 de marzo con una confe-

rencia que corrió a cargo del conocido periodista Ernesto Sáez de
Buruaga, y que tuvo como título
«Realidad nacional e internacional». Las charlas continuaron el
martes con la conferencia titulada
«Realidad diocesana» y en la que
intervinieron Álvaro Tajadura, delegado diocesano de medios, y Alberto Martín, director de COPE. Finalmente, José Ángel García, de Miranda FM, y la periodista Estibaliz
Largo contaron su experiencia en
los medios y pusieron fin al ciclo.

Continúa la restauración de la catedral
n REDACCIÓN

D

EJÓ caer que quizás él no
vea el final de las obras de
rehabilitación total de la
catedral de Burgos, pero el arzobispo, Francisco Gil Hellín, no
deja por ello de apoyar las obras
que se están acometiendo en el
interior de la seo. Así, el pasado 5
de marzo respaldaba el convenio
de colaboración firmado entre el
cabildo catedralicio y la Fundación
AXA por el que esta fundación se
compromete a la financiación de
parte del coste de rehabilitación de
la capilla de Santa Catalina, una de
las últimas en restaurar junto con la
del Corpus Christi. La capilla, situada en el claustro alto, es una de las
más antiguas de la catedral. Su interior, muy deteriorado, fue revestido
por una capa de yeso en el siglo
XVI. Se trata de uno de los espacios
más singulares de la seo burgalesa

Crece el
número de
seminaristas
en España

La firma del convenio tuvo lugar en la sacristía mayor de la catedral.

porque en él se encuentran más de
un centenar de retratos de todos los
arzobispos que han pasado por la
diócesis de Burgos desde su constitución. La recuperación y restauración de algunos de estos cuadros el más antiguo es del siglo XVIItambién forma parte del convenio
firmado por ambas instituciones.

La obra, que está presupuestada
en un total de 413.000 euros, servirá para que «la catedral siga siendo
lugar de encuentro permanente
entre fe y cultura» y ésta siga siendo
«el emblema de referencia de la
ciudad de Burgos», tal como señaló
el presidente del cabildo, Juan
Álvarez Quevedo.

día de hoy, España cuenta
con un total de 1.357 jóvenes
que se están preparando en
los diversos seminarios del país para
ser en un futuro no muy lejano sacerdotes, un 2,7% más que el año anterior. Y es que, tras años de bajón en
las cifras de seminaristas, por cuarto
año consecutivo, el número de jóvenes que quieren ser curas aumenta
respecto al año precedente.
Así, los datos que ha presentado
recientemente la Conferencia Episcopal Española en el marco de la campaña del Día del Seminario demuestran que «el invierno vocacional ha
empezado a remitir». El número de
nuevos ingresos ha aumentado este
año en 313 jóvenes, 12 más que el
curso anterior. Respecto a los datos
sobre los seminarios menores, los
obispos españoles también se muestran satisfechos, y es que cursan en
ellos sus estudios de secundaria y
bachillerato un total de 1.142 seminaristas adolescentes.
Los datos que presenta el Seminario de Burgos vienen a confirmar esta
tendencia nacional. Este año, han
entrado al Seminario mayor cuatro
nuevos jóvenes, los mismos que han
entrado al Seminario menor. En total,
el número de niños y adolescentes
burgaleses que estudian secundaria y
bachillerato en el Seminario Menor
suman nueve, mientras que el número de jóvenes que estudian filosofía y
teología en el Seminario Mayor
asciende a un total de trece. A ellos se
podrían añadir los jóvenes de otras
diócesis –La Rioja y Soria– que también viven en el edificio del Paseo del
Empecinado. Si se suman todos, el
número total de seminaristas menores asciende a once y los seminaristas mayores serían 19. Por otro lado,
el Seminario Redemptoris Mater de
Burgos, perteneciente al Camino Neocatecumenal, cuenta con un total de
dieciséis seminaristas mayores.
Para completar las cifras hay que
señar, además, que fueron dos los
seminaristas que accedieron a la
ordenación como diáconos.
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Tu «sí» puede cambiar
la vida de muchos
n VÍCTOR LÓPEZ

B

UENAS a todos, soy Víctor,
seminarista mayor de la
diócesis de Burgos y tengo
18 años. Procedo de la parroquia
de San Lesmes y este es mi primer
año en el Seminario. Me gustaría
contaros a grandes rasgos cómo he
llegado al nivel de locura necesario
para querer ser un día sacerdote.
Vengo de una familia en la que
desde pequeño se me han inculcado los valores y tradiciones cristianos, pero hubo un momento, tras
hacer la comunión, en el que decidí que era más cómodo quedarse
los domingos en la cama que ir a
misa. A partir de este primer paso,
fui tomando una actitud de indiferencia, e incluso rechazo, ante
todo lo que oliera a Iglesia. Esto
duró unos tres o cuatro años hasta
que hice la confirmación. Tenía 13
años cuando un sacerdote nuevo
llegó a la parroquia. Durante ese
año, esta persona fue rompiendo
uno a uno todos los esquemas que
me había hecho de lo que era un
cura y de lo que era la Iglesia.
Hago un pequeño paréntesis.
He comentando que en ese
momento yo hacía lo que cualquier chaval de instituto suele
hacer: salir con los amigos, alguna
chica por ahí, de botellón… aunque también es verdad que a mí
siempre se me ha atribuido la fama
de «niño bueno» del grupo.
A través de este sacerdote me
fui metiendo cada vez más en las
actividades de la parroquia. Y no
solo en las actividades y convivencias, sino también en la oración.
Según iba teniendo más

relación con Jesús y le iba conociendo más, sentía como la doble
vida que llevaba (parroquia/amigos) no podía seguir así. Me daba
vergüenza reconocerme cristiano
ante la gente, pero Dios me dio la
fuerza necesaria para ir a contracorriente e ir consiguiendo, con
mucho esfuerzo, mayor coherencia
de vida. Cuando cambiaron a este
cura, trajeron a otro con el que
continué mi profundización en lo
que ya creía firmemente.
Parece que ya había conseguido más o menos lo propuesto,
pero no. Sentía cómo Dios no se
conformaba, y poco a poco me iba
despertando la inquietud por eso
de ser cura. Salía de mí una alegría
inmensa cada vez que estaba en la
parroquia o haciendo actividades
caritativas. Poco a poco, Dios me
fue ganando terreno hasta que en
mi cabeza no cabía otra idea para
mi futuro que la de ser sacerdote.
Ahora tocaba madurarlo e ir
cerrando puertas, dando pasos
hacia delante. Acordé con mi
madre meterme después de bachillerato y selectividad, tiempo en el
que han ido aumentando las ganas
de que llegara el momento.
Y aquí estoy, más feliz que
nunca, agradecido de que Dios se
sirva de las personas para llegar a
las personas. Quiero terminar
recordando que un «sí» puede
cambiar la vida de muchos, y que
al igual que yo me he dado cuenta
de mi vocación por la respuesta de
otras personas, tu «sí» puede
hacer mucho más de lo que te
puedas imaginar.

Vivo con la certeza de
seguir más de cerca a Jesús
n RODRIGO CAMARERO

S

OY Rodrigo y estudio 3º de
secundaria en el Seminario
San José de Burgos
Desde pequeño fui a un colegio
de madres Dominicas donde recibí
una educación cristiana que venía
también de parte de mis catequistas y especialmente de mis padres.
Tendría 9 años cuando conocí a
Don Eustaquio, el cura que me
animó a ser monaguillo. Creo que
fue por aquel entonces cuando se
me ocurrió por primera vez ser
sacerdote. Fueron unos años en
los que sencillamente empecé a
sentir que tenía que entregar mi
vida a Dios. Que si Dios existía y
me había creado y me amaba, mi
manera de corresponderle era
siendo sacerdote. Este sentimiento
anidó en mi corazón durante los
años siguientes.
Empecé a ir a los encuentros
de monaguillos del Seminario en
los que disfruté espiritualmente de
los relajados ratos de adoración

con la exposición del Santísimo.
El olor del incienso, los brillos que
las velas proyectaban en la custodia… era algo único. En el seminario encontré un ambiente especial para rezar. Entré en el Preseminario. Durante esos años en los
que me lo pasé genial en los
encuentros, me empezaron a
entrar los miedos, las dudas. Por
una parte, todos en el Seminario
me insistían en que tenía que
entrar, y realmente yo tenía ganas
de hacerlo, pero por otra estaban
mis padres, hermanos, amigos…
Me costó muchísimo pero, gracias
a la oración, a las direcciones
espirituales con Quique, y que mis
padres nunca pusieron ninguna
pega, me decidí.
Y ¡aquí estoy! Al principio se
echa bastante de menos la familia,
la comodidad del hogar… pero
¡no me arrepiento en absoluto! En
el Seminario he hecho nuevos amigos, y vivo feliz, con la certeza de
seguir más de cerca a Cristo por el
camino que él ha elegido para mí.

Un musical «con corazón»
En el centro de la campaña del
Día del Seminario se encontraba
el musical «A corazón abierto»,
que ha sido representado en
Logroño y Burgos con gran
afluencia de público. El musical, que tenía como objetivo
mostrar la vida y alegría de

los seminaristas, cuenta la historia
de un joven que cambia su vida gracias al acompañamiento de un
amigo seminarista.
Los muchos días de trabajo del
musical han servido, además, para
crear más lazos de amistad entre
los propios seminaristas.
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«Vuestra soy, para vos nací»

...Y lo tomé
por abogado

Cuando vinieron a buscarme…
- JESÚS YUSTA SAINZ

- TERESA GÁRRIZ

E

STAMOS en el mes de marzo, y ¡cómo
no escribir en esta columna, dedicada
este año a santa Teresa, sobre su abogado san José! Quizás, a más de uno, nos
pueda venir bien conocer la experiencia de
Teresa, para experimentar nosotros también la
protección y ayuda de este gran santo.
De todos es sabido que nuestra santa le
tenía gran devoción. Pero no de esas «devociones a bobas», sino de algo más profundo,
que aunque empieza siendo devoción popular,
acaba siendo presencia intercesora. Y es que
san José le ofrece ayuda en todas las circunstancias y necesidades, ya sean materiales o
espirituales. «A otros santos parece les dio el
Señor gracia para socorrer en una necesidad;
a este glorioso santo tengo experiencia que
socorre en todas…» (V 6,6).
Santa Teresa asegura que fue san José quien
le curó de la enfermedad de la que siendo muy
joven (unos 27 años), los médicos de la tierra
no sólo no la curaron, sino que la empeoraron. Pero también atribuye a san José su salida
de esa enfermedad espiritual que es la mediocridad. Ella nos dice que el y María, le concedieron su conversión. «Este bienaventurado
Santo, de los peligros que me ha librado, así de
cuerpo (parálisis), como de alma (conversión)» (V 6, 6). Esto ya sería bastante para llevar siempre en la cartera (por si acaso se distrae el alma) una imagen del santo, lo mismo
que santa Teresa llevaba siempre una, en sus
carromatos, cuando iba a fundar. ¡Y de más de
un atolladero la sacó!
Pero sobre todo, san José fue quien enseñó
a la santa el arte de la oración. Él es su modelo y maestro de oración. Y aprender a orar, lo
necesitamos todos. Si orar «es tratar de amistad con quien sabemos nos ama», ¿quién
mejor que san José trató, amó y sirvió a Jesús?
Por eso Teresa nos lo recomienda: «Quien no
hallare maestro que le enseñe oración, tome
este glorioso Santo por maestro y no errará el
camino» (V 6, 8). San José, que en vida experimentó seguramente lo mal que se pasa en
los apuros económicos, no dejó de ayudarla
en ese sentido. «Una vez… no tenía dinero
para pagar a unos albañiles, y se me apareció
san José y me dijo que no faltaría dinero y
que los contratara; y así lo hice, sin un céntimo» (V 33, 12). Y le hizo llegar desde las
Indias los indispensables doblones de oro
«por maneras que se espantaban los que lo
oían» (V 33, 12).
Así que «Aunque tenga muchos santos
por abogados, séalo particular de san José,
que alcanza mucho de Dios» (Av 64).

S

IEMPRE me ha impresionado aquel sermón que el pastor protestante Martin
Niemöller pronunció en la Semana
Santa de 1946 en Kaiserlautern (Renania-P.):
«Als die Nazis die Kommunisten holten…»
(«Cuando los nazis vinieron a llevarse a los
comunistas, guardé silencio, porque yo no era
comunista…»)
Algo semejante puede estar pasando hoy si,
en nuestros días, contemplamos pasivamente
cómo cristianos de otras latitudes son perseguidos, torturados, degollados y asesinados.
Recientemente, 200 han sido secuestrados y llevados al monte, con la incertidumbre de su
final. Y, ante esto que sucede en Irak, Nigeria,
Egipto, Siria… el Occidente civilizado calla,
mira para otra parte. Nuestros gobernantes, los
ignoran. En el Congreso, en el pasado debate
sobre el Estado de la Nación, no se oyó ninguna
voz que denunciara estas atrocidades; incomprensiblemente, tampoco, excepto al papa y
otras pocas honrosas excepciones, se oye la
denuncia profética esperable de voces autorizadas de la Iglesia. Igualmente, los medios de
comunicación guardan silencio porque lo noticiable responde a otros intereses. Y nosotros

mismos, tan dados a criticar todo, cobardemente callamos y somos incapaces de levantar
la voz en un mundo narcisista, encerrado en sí,
incapaz de acudir en socorro de los débiles, de
las minorías perseguidas, de los sin voz.
El sermón de Niemöller continuaba: «Cuando vinieron a llevarse a los judíos, no protesté,
porque yo no era judío».
Siempre guardé silencio… Al final este silencio, pasivo, se convierte en tragedia: «Als sie
mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte» («Cuando vinieron a buscarme,no
había nadie más que pudiera protestar»).
Pero es que aunque, ojalá mañana no tengamos que lamentarnos por nuestra sordera de
hoy, nuestro silencio culpable ya nos está delatando y condenando, pues la sangre de los inocentes nos acusa, como acusaba a aquellos que
a partir de 1933 todas las tardes respiraban el
humo contaminado que salía de los hornos crematorios de los campos de concentración y no
se preocupaban por sospechar e investigar lo
que sucedía tras aquellos muros cubiertos de
alambre de espino.
No tenemos disculpa, nuestro silencio cómplice, nos incrimina de homicidas por omisión.

1.022 v 15 a 28 de marzo de 2015

testimonio vivo

Nº

por Paco Peñacoba

SEMBRAR v

es natural de Burgos, donde
nació en 1982. Licenciado en
derecho, cursó estudios en
Burgos y Valladolid. Pertenece a
la parroqia de San Gil, pero su
actividad se centra en la parroquia del Hermano San Rafael,
donde imparte catequesis.
También es monitor de jóvenes
y entrenador de equipos de fútbol sala en juegos escolares.
Además trabaja para poner en
marcha una academia para
jóvenes de hasta 18 años, basada en un concepto novedoso de
enseñanza. Actualmente es
presidente provincial del partido VOX en Burgos.
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«Los jóvenes deben descubrir por sí
mismos el tesoro de la Iglesia»
¿Está en crisis la relación de la
Iglesia con los jóvenes ?
Puede parecer que sí, pero no
es nada nuevo. El problema es la
dificultad para llegar con el mensaje adecuado a los jóvenes. Es
complicado, porque los cristianos
nos hemos acostumbrado a dar
una imagen de Jesús y de nuestra
religión muy edulcorada, mezclada
con muchas cosas, como si fuera
una fantasía, sin fondo propio,
solo con forma. Que aunque sea
muy bonita necesita personalizarse, porque nuestro Dios es un Dios
personal, y eso no lo tenemos en
cuenta en muchas ocasiones.
¿Y cómo crees que se debe
canalizar ese mensaje para
que llegue a los jóvenes?
Los jóvenes, por su edad y su
momento de la vida, buscan un
mensaje radical, que les lleve a la
raíz de las cosas y que sepan el porqué de las mismas. Por eso nos
hacen continuamente preguntas,
quieren saber quién fue Jesús, no
para el resto del mundo, sino para
ellos, para cada uno y lo que supone realmente cada sacramento que
les ofrece la Iglesia, a cada uno de
ellos. Por eso es muy difícil y no
podemos hacerlo solos, necesitamos a Jesús en esa trasmisión, porque como ya he dicho, nuestro
Dios es personal y nos toca a cada
uno de nosotros de forma diferente.

Santiago
Sáiz Cerreda

TESTIMONIO VIVO

¿Cómo entiendes tú un Dios
personal?
Cristo baja a nuestro nivel, vive
a nuestro lado, se convierte en la
persona que nos acompaña en la
vida, en lo bueno y lo malo; nuestro compañero de viaje, con el que
tienes confianza, cercano, al que le
hablas, le pides consejos y vive
contigo. Eso es algo más que una
idea, trasciende la teoría que nosotros explicamos.
¿No corremos el peligro de
crear un Dios a nuestra medida?
En absoluto, porque la vida que
nos propone no será fácil, tendrá
momentos de mortificación y sacrificio, y habremos de aprender a
hablar con Dios a través de la oración y saber escuchar lo que nos

dice. Pedirle ayuda y aprovechar el
tesoro que nos ofrece la Iglesia con
los sacramentos como la comunión y confesión, que nos acercan
al Señor. Cuando el joven descubre
por sí mismo este tesoro de tener a
Dios como padre y amigo, es cuando llega la conversión.
Y los cristianos no sabemos dar
a conocer a los demás a nuestro
Dios…
No es tan difícil si viviéramos
realmente la fe, pero estamos atados por los miedos, no nos atrevemos muchas veces ni tan siquiera a
reconocer públicamente que
somos cristianos porque nos
puede hacer la vida más complicada, porque a partir de ese momento, a quien se lo hayamos dicho
nos va a mirar con lupa nuestra
conducta y nos exigirá que seamos
coherentes con lo que hemos trasmitido. Los cristianos estamos muy
acomplejados, solo hablamos de
Dios el domingo en la misa y debemos ser cristianos las 24 horas del
día, ese es el compromiso.
¿Quizá porque vivimos en una
sociedad que se aparta de
Dios?
Es una sociedad en la que
hemos implantado el egoísmo,
solo miramos nuestro propio bien
y no el de los demás. Y seguir a
Jesús implica muchas veces nadar
contra corriente, hacer un esfuerzo de vida, supone sacrificios.
Tenemos el ejemplo de los santos, muchos de ellos fueron
mártires. A nosotros no se nos
pide tanto, sino que dejemos
atrás el egoísmo y pensemos
en construir una sociedad
más justa para todos y no
solo fijada en los intereses de uno mismo.
¿Y para cambiar la
sociedad hay que
estar en política y
llegar al Gobierno?
Los cristianos
debemos estar en
todos los ámbitos,
pero los gobiernos
no construyen la
sociedad, no están

para eso. El gobierno no está para
imponer modelos de sociedad,
sino para escuchar a los ciudadanos y velar por el bien común y el
respeto a la libertad de ser creyentes o no. No es bueno imponer
nada en materia religiosa pero
tampoco llegar a un ateísmo de
Estado que deja a Dios al margen
de todo.
¿Pertenecer a partidos políticos
es peligroso para los cristianos?
No debe serlo si se actúa en
coherencia con lo que creemos.
Al cristiano no le debe importar lo
que la gente diga de uno mismo,
sino lo que Dios pueda decir de
nuestra conducta. Que la Iglesia
deba estar al margen de la política
no quiere decir que los cristianos
no podamos entrar en los ámbitos
de decisión política con nuestras
ideas para favorecer el bien
común y hacer oír nuestra voz
también en los gobiernos. Lo principal es ser coherentes con nuestra religión, también a la hora de
otorgar nuestro voto y nuestra
confianza a quienes nos gobiernan.
¿Pero el poder corrompe?
Suele estar unido a la avaricia
y la soberbia, pero también es una
buena oportunidad para ofrecer
ejemplos de solidaridad y humildad, porque el poder
implica responsabilidad con los
demás y con las
ideas de uno
mismo.
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LIBROS

DOCUMENTAL

Anécdotas
e historias

La historia de Marie Heurtin

JULIÁN MATA, Anécdotas e historias, CCS, Madrid 2014, 364 páginas.
n CARLOS IZQUIERDO YUSTA

J

ULIÁN Mata es un hermano
salesiano que ha dedicado
su vida a la actividad
docente en diferentes centros
salesianos. Los últimos 20 años
de experiencia los ha desarrollado en el centro Padre Aramburu
de Burgos. Esta experiencia de
aula y de patio, sumada a la de
catequista en la parroquia de San
Antonio Abad, está detrás de
muchas de estas páginas. El libro
es una recopilación de anécdotas, cuentos, historias, artículos
breves, incluso oraciones, elegidas por la perla de sabiduría que
atesoran.
Su fácil comprensión y retención hacen que el libro sea útil
para sugerir un pensamiento
positivo en un momento concreto
del día académico o de la catequesis. Al combinar la actualidad
del artículo de periódico con la
tradición sapiencial de las religiones o el carácter perenne de
las fábulas, el material llega a
toda el público educativo de
cualquier tiempo. Siendo asiduo
a esta práctica en la enseñanza,
el autor ordena el material por
meses del curso (septiembreagosto) a la vez que tiene en
cuenta los tiempos litúrgicos.
Aparte del índice general por
días, ofrece una clasificación
temática del material, que le hace
todavía más útil y versátil.

n CARLOS ROBISCO l PANTALLA 90

¿C

ÓMO es vivir en la
oscuridad? La historia de Marie Heurtin
nos lo describe crudamente, en
una película basada en hechos
reales que sucedieron en el siglo
XIX. Marie es una niña sorda y
ciega de nacimiento, que no conoce el mundo más que en su aislamiento. Esta isla interior, este
mundo cerrado, le hace vivir como
un animal salvaje. El tacto y el olfato son sus puertas al mundo. Y por
estas puertas se cuela un tenue haz
de luz que, más que vivir, solo permite reaccionar: sonreír, llorar,
gritar, buscar, intentar cumplir el
tiempo. Marie no tiene una conciencia de sí misma definida.
La película, con este personaje
como centro de la trama, se hace
poco apetecible: incluso al empezar el visionado se hace cansada,
un tanto insufrible; pues Marie se
hace un espectáculo de gritos,
pataleos, salvajismo, que no parece albergar ninguna esperanza, y
que solo pone en tensión. Sin
embargo, la película es mucho
más que esto. El epicentro del
terremoto que sacude la trama es

Título original: Marie Heurtin. Dirección: Jean-Pierre Améris.
Nacionalidad: Francia, Intérpretes:: Isabelle Carré, Ariana Rivoire, Brigitte
Catillon, Gilles Treton, Laure Duthilleul, Sonia Laroze, Noémie Churlet, Martine
Gautier, Patricia Legrand, Stéphane Margot. Fotografía: Virginie Saint-Martin.
Productora: Escazal Films. Año: 2014. Duración: 95 min.
Género: Drama. Público adecuado: Jóvenes-Adultos.
PPPP

Marguerite, que vive en un convento en el que cuidan a niñas sordas y siente brotar un afecto hacia
la niña que resulta inexplicable.
Es este afecto el que mueve
todo lo que empieza a suceder.
Todo el calvario (como Marguerite
misma lo define) que supone la
aventura de acompañar a Marie.
Pero Marguerite no puede dejar de
apostar por Marie. De querer ayudarla. Así, la película sigue el recorrido de Marie en su toma de contacto con la realidad. Este recorrido es tan inhumano, tan descomunal, que la película carecería de
todo valor humanístico si no fuera
porque está basada en hechos reales: el hecho que despierta una
historia que ha sucedido, un milagro como este, es lo que carga de
valor y sentido a la película, para
la vida del espectador.
Las nociones fundamentales
del film son inexplicables todas
ellas, pero reales, al fin y al cabo.
Primero, el atractivo de Margueri-

te por Marie, una chica salvaje y
que parece más animal que humano, un atractivo que cobra toda su
fuerza por un afecto inexplicable;
después, la toma de contacto de
Marie con la realidad, el apasionante proceso por el que empieza
a salir de su oscuridad para descubrir el mundo, y a tomar conciencia de sí misma, que sucede
solo cuando percibe que no está
sola, que es querida; y para finalizar, el punto fundamental: es
imposible para una sola persona
como es Marguerite sostener todo
lo que permite a Marie vivir en el
mundo. Cuando Marguerite no
pueda dar la mano a Marie, Marie
seguirá teniendo que vivir día a
día. Y, ¿cómo es posible esto?
¿Existe algo más en el mundo,
fuera de la oscuridad total del
mundo interior de uno, que dé un
sentido a la vida? Todo empieza
con un afecto, continúa en un sí, y
lleva a un camino con un sentido y
con un destino.
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Domingo 4 de
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2 Crónicas 36,14-16
Salmo 136
Efesios 2, 4-10
Juan 3, 14-21

por Enrique Ybáñez Vallejo
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Domingo 5 de
Cuaresma
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EL SANTORAL
27 DE MARZO

San Ruperto

Jeremías 31, 31-34
Salmo 50
Hebreos 5, 7-9
Juan 12, 20-33

Tanto amó Dios al mundo, que no dudó en
entregarle a su Hijo único, para que todo el
que crea en él no perezca, sino que tenga vida
eterna.Pues no envió Dios a su Hijo para
condenar el mundo, sino que por medio de él
se salve el mundo.

«Ha llegado la hora en que el Hijo del hombre
va a ser glorificado. Quien vive preocupado
solamente por su vida, terminará por perderla;
en cambio, quien no se apegue a ella en este
mundo, la conservará para la vida eterna.Todo
el que me sirva será honrado por mi Padre»

«Que la cruz no os espante –dice el Señor Jesús–
y no os haga dudar de las palabras que yo os digo».
En tiempo de Moisés, la serpiente de bronce, sin
tener vida en ella misma, gracias al poder de otro,
salvaba de la muerte a los que iban a perecer por la
mordedura de la serpiente venenosa, sólo con dirigir
su mirada hacia el estandarte. Jesús, del mismo
modo, a pesar de su apariencia mortal y lleno de
sufrimientos, da la vida a los que creen en él, gracias
al poder que le habita. Jesús continúa: «Dios amó
tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que
ninguno de los que creen en él se pierda, sino que
tengan la vida eterna». Esto es un signo del amor de
Dios… ¿Cómo pudo decir: «Dios ha dado a su Hijo
único»? Es evidente que la divinidad no puede sufrir.
No obstante, gracias a su unión, la humanidad y la
divinidad de Jesús son uno. Por esto, aunque sólo el
hombre sufre, todo lo que toca a su humanidad se
atribuye también a su divinidad…
San Pablo, para mostrar esta grandeza de la
pasión, dice: «Si lo hubieran conocido, no habrían
crucificado al Señor de la gloria» (1Cor 2,8). Quiere
revelar, dando este título a Jesús, la gloria de su
pasión. Del mismo modo, nuestro Señor, para mostrar la riqueza de su amor a través de los sufrimientos
padecidos, declara muy acertadamente: «Dios ha
dado a su Hijo único».

Ser cristiano significa, en primer lugar, separarse
del egoísmo que no vive más que para sí mismo, para
entrar en una orientación profunda de la vida hacia
los demás. En el fondo, todas las grandes imágenes
de la Escritura traducen esta realidad. La imagen de
Pascua, la del Éxodo, que empieza con Abrahán y
que permanece como ley fundamental a lo largo de
la historia sagrada. Todo ello es expresión de este
mismo movimiento fundamental que consiste en desprenderse de una existencia replegada sobre sí
misma. El Señor Jesús anunció esta realidad de la
manera más profunda en la ley del grano de trigo
que manifiesta, al mismo tiempo, que esta ley esencial no sólo domina toda la historia sino que marca,
desde el principio, la creación entera con el sello de
Dios: «En verdad os digo, si el grano de trigo no cae
en tierra y muere, queda solo y no da fruto; pero si
muere dará mucho fruto».
En su muerte y resurrección, Cristo cumplió la ley
del grano de trigo. En la eucaristía, en el pan de
trigo, se hizo verdaderamente el fruto centuplicado
del que vivimos todavía y siempre. Pero en el misterio de la santa eucaristía donde permanece para
siempre «aquel que es para nosotros», nos invita a
entrar, día tras día, en esta ley que no es más que la
expresión de la esencia del amor auténtico: salir de
sí mismo para servir al otro.

Cordero de Dios

E

11

S tan manso como un cordero, solemos decir con cierta frecuencia. Y, en efecto, el cordero es
como el símbolo de la mansedumbre, de la bondad y de la paz. Es un animalito inocuo y totalmente
indefenso; más aún, cuando es todavía pequeño, nos despierta sentimientos de viva simpatía por
su candor e inocencia. Pues Jesucristo nuestro Señor no rehusó adjudicarse a sí mismo el título de Cordero de Dios. Es verdad que fue Juan Bautista el que se lo aplicó, pero Jesús no lo rechaza. Es más, lo acepta
de buen grado.
Fue el Papa san Sergio I quien introdujo el Agnus Dei en el rito de la misa, justo antes de la comunión. Y,
desde entonces, todos los fieles recordamos diariamente aquellas palabras del
Bautista: He ahí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo.
Desde los primerísimos siglos de la Iglesia, la imagen del
cordero ha sido un símbolo tradicional en la iconografía y en la liturgia católica. Con frecuencia lo
vemos grabado o pintado en los lugares y objetos
de culto, bordado en los ornamentos sagrados o
esculpido en el arte sacro. Pronto esta figura, junto con la del
pez, fue un signo común
entre los cristianos.

S

AN Ruperto descendía de
los robertinos o rupertinos, una importante
familia que dominaba con el título de conde en la región del
medio y alto Rin. Los robertinos
estaban emparentados con los
carolingios y tenían su centro de
actividades en Worms. Aquí recibió san Ruperto su formación de
timbre monástico irlandés. Hacia
el 700, como sus maestros, se
sintió llevado a la predicación y
al testimonio monástico itinerante y por eso viajó a Baviera, obteniendo buenos resultados en
Regensburg y en Lorch. Con la
ayuda de Teodoro de Baviera
fundó, cerca de Salzburgo, en lo
que hoy es Seekirchen, una iglesia dedicada a san Pedro. Pero el
lugar no parecía apropiado para
los proyectos de san Ruperto, y
entonces pidió unos terrenos al
conde otro territorio, a orillas
del río Salzach, cerca de la antigua y decadente ciudad romana
de Juvavum. El monasterio que
construyó allí, dedicado también
a san Pedro, es el más antiguo
de Austria.
San Ruperto y su grupo hicieron surgir la nueva Salzburgo,
que con razón considera a
Ruperto como su refundador:
«Su figura demuestra cómo una
personalidad llena de fuerza y de
sensibilidad, ahondando las raíces en las profundidades del
espíritu cristiano, puede impedir
con inteligencia y sin límites geográficos cualquier decadencia
tanto interior como exterior» (J.
Henning). San Ruperto murió el
27 de marzo del 718. Sus reliquias se conservan en la magnífica catedral de Salzburgo.
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P REMIOS DEL CONCURSO DE LAS MIGRACIONES 2015

Leyre Fuentes Budia
1 primaria. Colegio Cervantes (Miranda de Ebro).

Manuela Pérez Ortega
6 primaria. Colegio San Miguel (Roa).

Nayara Herguido Alonso.
4 primaria. Colegio Cervantes (Miranda)

Marta Varona Pérez
5 primaria. Colegio Fuentecillas (Burgos).

Pablo Aguileras Hervás.
3 primaria. Colegio Claret (Aranda)

